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Experiencia piloto interinstitucional

Sesionó el Parlamento Juvenil 2009
El pasado 30 de julio en la Sala
de Sesiones de la Cámara de
Representantes, se realizó la
instancia “Parlamento Juvenil 2009. Hacia un Parlamento de Jóvenes pensado por
los Jóvenes”. Este emprendimiento interinstitucional de
la Presidencia de la Cámara
de Representantes, ANEP,
INAU e IMPO, planteó –entre
otros objetivos- la formación
ciudadana de los jóvenes y la
elaboración de Proyectos de
Apoyo a la Educación.
El proceso de conformación
del Parlamento Juvenil fue iniciado en mayo de este año por
la Administración Nacional de
Educación Pública (ANEP) y el
Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU).
La elección de los legisladores juveniles pasó por los siguientes pasos: postulación
de candidatos, campaña
electoral y votación secreta.
El Presidente de la Cámara de
Representantes, Roque Arregui (promotor de la iniciativa), fue el encargado de dar
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la bienvenida a los jóvenes
legisladores de todo el país,
todos ellos estudiantes de
no más de 16 años de edad,
mandatados por sus pares
para que los representen.

En la sesión los diputados
juveniles de cada departamento presentaron Proyectos de Apoyo a la Educación. Los planteos realizados reflejaron un alto grado
de coincidencia, haciéndose
por demás hincapié en aspectos de infraestructura,
necesidad de readecuación
de espacios ya existentes,
petición de materiales didácticos y solución a la sobrepoblación en las aulas.

El Parlamento Juvenil dio
inicio a la sesión con la elección de su Presidente, cargo
que recayó en la representante por el departamento
de San José, Camila Mettetieri, de 14 años, quién dirigió la sesión acompañada
por el propio Presidente Las diecinueve propuestas
fueron impresas en forma
Arregui y sus Secretarios.

Sigue leyendo esta nota en la pág. 03 ...

genda de Eventos

• 10 de agosto: Celebración de la Declaración de los 80 años de Juana de Ibarbourou
como Juana de América.
• 14 de agosto: Visita al Parlamento del Jefe de Estado de México, Felipe Calderón.
• 18 de agosto: Jornada para fomentar la donación de Órganos, Tejidos y Células..
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Mujeres y el Golpe de Estado
El 15 de julio en la Sala Paulina Luisi del Edificio Artigas del Poder Legislativo, dio comienzo
el Ciclo de Reflexión “A 36 años del Golpe de Estado”, abordando un enfoque de género a
los hechos acaecidos en dictadura. La iniciativa estuvo a cargo de la Comisión de Derechos
Humanos junto a la Comisión de Género y Equidad de la Cámara de Representantes.
Brindaron testimonio la ex vicecanciller, Belela Herrera y las señoras Lilli Lerena de Seregni, Matilde Rodríguez Larreta de Gutiérrez Ruíz, Margarita Michelini,
Orieta Rodríguez, Milagros Pau
(integrante del Departamento de
Género y Equidad del PIT-CNT) y
María Azambuya en representación del ámbito de la cultura.
El encuentro fue inaugurado por
el Presidente de la Cámara de
Representantes, Maestro Roque
Arregui, quien en su alocución
felicitó la iniciativa de ambas
Comisiones responsables y reflexionó sobre lo sucedido en la
pasada dictadura y las enseñanzas que debe dejarnos, haciendo
especial hincapié en el rol de la
mujer en aquellos años.
A su vez, la Diputada Daniela
Payssé, encargada de moderar
la sesión, hizo referencia a los
encuentros de reflexión sobre el
Golpe de Estado que se vienen
celebrando desde 2006. Hasta la
fecha, temas como el cierre del
Parlamento, los niños “nacidos
en cautiverio” y las distintas generaciones de familiares de detenidos desaparecidos, ocuparon
la reflexión.
La principal temática giró en torno a las experiencias que vivieron mujeres de distintos ámbitos
durante la etapa dictatorial.
Matilde Rodríguez Larreta de Gutiérrez Ruíz, en su testimonio, recordó entre otras cosas, las palabras
de Alberto Candau en el recordado
acto del Obelisco al finalizar su tes-
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timonio: “Viva los representantes
de los partidos políticos”.
Lilli Lerena de Seregni comentó
que en aquella época trató de
ayudar a todo aquel que lo necesitara. “Hubo siete presos en
la familia. Es poco lo que puedo
hablar”, sentenció, visiblemente
emocionada.
Margarita Michelini destacó que
“la dictadura fue capturando y
secuestrando la palabra, y aún
sufrimos las consecuencias”.
También recordó anécdotas de
mujeres en la dictadura, desde el
rol de maestras, carceleras, presas. Por último leyó un pequeño
tramo de una de las cartas de la
familia en aquellos años.
“Quiero honrar y reverenciar a
las madres que sin parar buscaron a sus hijos y nietos”. Así inició su testimonio, Belela Herrera.
“Cada vez que partía del Uruguay me invadía la tristeza por
la impotencia de no poder hacer
más (por los desaparecidos)”.
Haciéndose eco de las palabras

del poeta chileno Pablo Neruda,
culminó diciendo “y ellas todas
fueron reinas”.
Por su parte, Orieta Rodríguez,
expresó el haber ayudado a todo
el que pudo, “y al que no pude
lo lamenté toda mi vida”, dijo.
Milagros Pau, además de contar
alguna anécdota sobre cómo se
las arreglaban en aquel entonces
los integrantes del Plenario de la
CNT para reunirse, hizo un reconocimiento “a todas las mujeres
del movimiento sindical que resistieron en la dictadura”.
María Azambuya expresó que su
lugar de resistencia “fue siempre
con los compañeros en el (teatro)
Galpón”. Luego, en el exilio, comentó que su objetivo siempre
fue representar lo que sucedía
en nuestro país en sus obras.
La actividad contó con destacada participación de legisladores
y legisladoras de ambas cámaras, así como funcionarios del
Parlamento.
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Sesionó el Parlamento Juvenil 2009 (cont.)
de libro por IMPO (Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales) y entregadas al
Presidente del CODICEN, Dr. Luis
Yarzábal. Éste último, destacó la
“pertinencia y claridad de las
propuestas”, comprometiéndose a estudiar todas y cada una
de ellas.

bre de tres escritores nacionales
propuestos a los efectos de reeditar alguna de sus obras, ellos
fueron: Líber Falco, Florencio
Sánchez y Horacio Quiroga, siendo éste último el más votado.

Culminada la sesión, ya en el
Edificio Artigas del Palacio Legislativo, los jóvenes recibieron
de las autoridades medallas alusivas al Parlamento Juvenil, camisetas y gorros.

El Presidente Roque Arregui subrayó el gran nivel y fundamentación de las propuestas esgrimidas en la sesión. Además, dijo
que “cuando se les brinda a los
jóvenes ámbitos de participación, con creces superan las expectativas”.
Por último los jóvenes legisladores pusieron a votación el nom-

Fuente: Reprografía y Microfilmación - Comisión Administrativa Poder Legislativo

Espacio de participación infantil

Parlamento de los Niños en la Red
Los escolares uruguayos tendrán
la oportunidad de participar en
el Parlamento de los Niños en
la Red. Un sitio web que tiene
como objetivo la promoción de
la participación ciudadana de las
futuras generaciones. El espacio estará inserto como un micro dentro de la página web del
Parlamento y está pensado para
“aprender jugando”.
El proyecto se sustenta dentro
de las acciones que el Proyecto I
UNA-ONU viene ejerciendo en el
Parlamento y trabajará en forma
estrecha con el MEC y UNICEF
para la difusión de la iniciativa.
En nuestro país se
ha establecido

la conectividad a Internet de miles de niños uruguayos por medio del Plan Ceibal, hecho que les
reporta acceso a la información y
entretenimiento. En ese contexto es que el “Parlamento de los
Niños en la Red” busca promover
valores democráticos y de Derechos Humanos a través de un sitio web didáctico e interactivo.
El sitio permitirá a los niños aprender el significado, la historia y el
funcionamiento del Parlamento
uruguayo. Además podrán conocer
a los diputados(as) y senadores(as)
que nos representan.
También encontrarán links a
otros parlamentos infantiles y
organismos vinculados a la pro-

tección, promoción y desarrollo
de los derechos y actividades de
los niños; permitiéndoles expresarse sobre los distintos temas
que los involucran.
UNICEF plantea la importancia
de que los Parlamentos del mundo entreguen voz y participación
a los niños. Uruguay participa
activamente de estas acciones.
El sitio contará además con un
“muro” donde los niños podrán
intercambiar opiniones con compañeros de escuelas de todo el
país sobre diversas temáticas de
su interés. Cuenta con insumos
didácticos para que los maestros
puedan utilizarlos en las clases
de educación cívica.
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Rincón de los niños en el parlamento

M

e llamo Marcelo, tengo 11 años y soy de la Escuela Nº 7 de Lavalleja. Me
gustó mucho la visita al Parlamento, es muy grande, más de lo que me
imaginaba. Lo que más me gustó fueron las Cámaras de Diputados y
Senadores.
Con mis compañeros teníamos muchas ganas de conocerlo, porque además podemos recorrer muchos lugares de Montevideo.
Saludos,

Marcelo

Blog

juvenil

La violencia
Nombre: Leticia
Edad: 19 años

Nombre: Martín
Edad: 20 años

Nombre: Francisco
Edad: 20 años

Creo que la
violencia que
se vive en los
liceos es por el
comportamiento
de unos pocos.
La mayoría respetamos tanto
a nuestros compañeros como a
los profesores. Lo que sucede es
que los actos de violencia repercuten mucho más.

La violencia
está en toda la
sociedad y los
adolescentes no
escapan a ella.
Haría falta más
ayuda y contención para los
que son más violentos, ya que
muchas veces tienen problemas
con su familia en su casa y lo
que hacen es trasladarla a sus
compañeros.

Los que protagonizan peleas
permanentemente son los
mismos que ya
se peleaban desde la escuela.
Sólo que ahora
también influye la droga y el
alcohol, y muchas veces las cosas
se van de las manos, pero sobre
todo fuera de los liceos.

PAG 04

Incorporación de los nuevos funcionarios en el Palacio
El 3 de agosto, en la Sala Ministros de la Cámara de Senadores
del Palacio Legislativo, se realizó
la ceremonia de investidura en sus
cargos de los nuevos funcionarios
de la Institución. Los funcionarios
que fueron incorporados corresponden: 11 al Grado Oficial II Escalafón C, Serie Secretaría; 8 corresponden al Grado Oficiales III,
Escalafón F, Serie Intendencia; y
uno corresponde al Grado Técnico Analista Programador, Escalafón B, Serie Técnica.
El Presidente de la Asamblea General, Rodolfo Nin Novoa, dio
apertura al acto con palabras de
bienvenida y felicitación. Destacó el hecho que estos funcionarios hayan ingresado a través
de concursos abiertos a toda la
ciudadanía, resaltando además
la transparencia del proceso. Estos ingresos apuntan a optimizar
políticas de recursos para simplificar, mejorar y profesionalizar
la tarea del funcionario del Poder Legislativo, expresó.

Estuvieron presentes las más altas
autoridades de la Cámara de Senadores: el Secretario Legislativo
Arq. Hugo Rodríguez Filippini; el
Secretario Administrativo Santiago González Barboni; la Prosecretaria Esc. Claudia Palacio; el
Director General Legislativo Alex
Cofone y la Directora General
Administrativa Miriam Fabini,
Al finalizar la ceremonia, Nin
Novoa saludó personalmente a

cada uno de los flamantes funcionarios. Antes de retirarse se
les entregó una carpeta de cuero grabada con la imagen del
Palacio Legislativo, que contenía material relacionado con la
institución y el Plan Estratégico
Institucional. Antes de dirigirse
a su nuevo lugar de trabajo, escoltados por funcionarios de la
Oficina de Recursos Humanos,
visitaron cada una de las oficinas
de la Cámara de Senadores.
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Noticias sobre Parlamentos Departamentales

Reconocimiento a comunicadoras montevideanas
La Junta Departamental de
Montevideo realizó el 22 de julio en la Sala de Sesiones un Acto
de Homenaje a comunicadoras
de radio, televisión y prensa de
Montevideo. Las destacadas mujeres recibieron una medalla del
parlamento comunal en reconocimiento a su trabajo.
Se rindió tributo a la trayectoria
profesional de Jimena Abad, Mónica Bottero, Sonia Breccia, Alejandra Casablanca, Rosario Castellanos, Lil Bettina Chohuy, Adriana Da Silva, Raquel Daruech, Deborah Friedman, Rosina Mallarini,

Ana María Mizrahi, Julia Möller,
Cristina Morán, María Inés Obaldía, Beatriz Olivera, Isabel Oronoz, Silvia Pérez, Helena Risso, Natalia Roba, Daina Rodríguez, Julia
Rodríguez Larreta, Lourdes Rodríguez, Rosario Rodríguez, Victoria
Rodríguez, Pilar Teijeiro, María
Urruzola, Mirtha Villa e Isabel Villar, en representación de todas
las mujeres que dedican su vida a
las comunicaciones mediáticas.
En la oportunidad hicieron uso
de la palabra el presidente de la
Junta Departamental de Montevideo, Gastón Silva, y una edila

en representación de cada partido político: Graciela Villar por el
Frente Amplio, María Luisa Decia
por el Partido Nacional y Glenda
Rondán por el Partido Colorado.
Durante el acto también se presentó el libro “Mujeres: entre lo
conquistado y lo necesario”.

En nombre de las comunicadoras, Cristina Morán hizo
uso de la palabra durante la Sesión de Homenaje.
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Estrechando vínculos 

Grupo amistad Uruguay - España
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Los integrantes de la Comisión
de Asuntos Internacionales de
la Cámara de Senadores participaron el 15 de julio de la invitación cursada por su homóloga
de Diputados, a fin de recibir, en
el marco del Grupo de Amistad
Interparlamentario
Uruguay–
España, a una delegación del
Congreso de los Diputados de
España. Estuvo conformada por
los siguientes legisladores: Vicepresidenta Primera, Teresa Cunillera; Secretario Primero, Jaime
Barrero; Secretario Tercero Ignacio Gil Lázaro y la Presidenta
de la Comisión de Cooperación
Internacional al Desarrollo del
Congreso, Rosa Delia Blanco.
La jornada se centró en el análisis del relacionamiento, la
cooperación y el intercambio
político-cultural. Se abordaron
aspectos relacionados con el
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apoyo a la actuación parlamentaria recíproca y la situación de
los inmigrantes. Se propuso que
en cada instancia para realizar
seminarios, de acuerdo al Convenio del Poder Legislativo con
la Fundación Manuel Jiménez
Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico, se
coordinen reuniones del grupo
interparlamentario.
El Grupo de Amistad Uruguay–España se constituyó formalmente el

10 de enero de 1986. Según su reglamento, son órganos de trabajo
interno del Parlamento Uruguayo
cuyo propósito es contribuir con
otros países al mutuo entendimiento político y a un estrechamiento
de la cooperación en el campo
social, económico, comercial, cultural y político. La creación de los
grupos de amistad procederá exclusivamente con aquellos países
con los que la República Oriental
del Uruguay mantiene relaciones
diplomáticas o consulares.
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